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«2O2O, Año de Leona Vicar¡o,
Beneméritá lvládre de a Patr a».CENTRO

AcrA DE LA DÉcrMA sEsróN oRDTNARTA, RAMo 33. ApoRTACtoNEs
FEOERALES PARA ENTIDAOES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

oel corr¡rrÉ DE coMPRAS DEL MUNtctpto oE cENTRo, TABAsco
pnese¡¡rlcróH DE pRopUESTAS TÉcNtcAS y EcoNóMrcAs

Y APERTURA DE PRoPUESTAS TÉcNIcAS

Asunto 1.- Pase de lista de asistenc¡a de los integrantes del Comité de Compras del
lvlunicipio de Centro, revisión de quórum legal, lectura y aprobación del orden del día.

Acuerdo: Habiendo verificado la as¡stencia de los integrantes del Com¡té de Compras
del ¡,4unicipio de Centroi se declara la existencia del quórum legal requer¡do para
llevar a cabo esta ses¡ón, leida el orden deldía se aprueba en todas sus partes.

Asunto 2.- Presentac¡ón de sobres de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura
de Propuestas Técnicas del consol¡dado de requisiciones OBR-REQ-2214-2020,
OBR-REQ-2219-2020 y OBR-REQ-2227-2020 con 14 lotes, referente a la adqu¡sición
de brochas, cep¡llo de cerda, estopa, pintura de tráfico, rodillo, thiner, afectando a
la Partida 24901.- Otros mater¡ales y artículos de construcc¡ón y reparación,
programas/proyectos 004 [K0174],004 [K0175] y 004 [K0176] Urbanizac¡ón, con una
suficiencia presupuestal de $706,263.68 (Setecientos seis mil dosc¡entos sesenta y
tres pesos 68/100 M.N.) con recurso Ramo 33. Aportac¡ones Federales para
Entidades Federativas y Munic¡pios, la cual se lic¡ta por pr¡mera ocasión, mediante la
modal¡dad de Licitac¡ón S¡mplificada Consol¡dada l\¡enor, con fundamento en los
artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo
párrafo, fracción ll y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento, presentando las propuestas
técn¡cas y económicas los siguientes licitantes
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En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas, del día 20 de octubre
de 2020, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Admin¡stración, sito en las
instalac¡ones del H. Ayuntamiento del Munic¡pio de Centro, Tabasco; ubicadas en
Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000; el Com¡té de Compras del Municip¡o
de Centro, integrado de la siguiente manerar L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Suplente
del Pres¡dente del Comité de Compras; L.C.P. Roberto Jesús D¡az Suarez, Suplente
de la D¡rectora de Programación y Representante Permanenle del Comité; ¡/.D.F.
Carlos David Ceballos lvartínez, Suplente de la oirectora de Finanzas y
Representante Permanente del Comité; M.A.P. José Alfonso Alvarez Ramirez,
Suplente de la Contralora Municipal y Representante Permanente del Comité y la Lic.
Magdalena Magaña Damián, Suplente de la Directora de Asuntos Jurídicos y
Representante Permanente del Comité, con el objeto de llevar a cabo la Décima
Sesión Ordinaria, Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Munic¡pios.
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Acuerdo: Ver¡ficada la documentac¡ón de acuerdo a las bases soliciladas por la
convocante, con fundamento en el artículo 41, fracción lV, ¡nciso A) del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serv¡c¡os del Estado de
Tabasco, se aceptan de forma cuantitativa, para su posterior anál¡sis cualitativo y
técnico, las propuestas técnicas presentadas por los siguientes Lic¡tantes:

Asunto 3.- Presentación de sobres de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura
de Propuestas Técnicas del consolidado de requis¡c¡ones de Ordenes de Serv¡cio
SAS-OS-2202-2020 y SAS-OS-2203-2020 con 2lotes, referente a los serv¡cios de
realización de 58 estudios de cal¡dad del agua residual y 26 pruebas de análisis
fis¡coquímicos, microbiológicos, afectando a la Partida 33201.- Serv¡cios profesionales
especializados en arqu¡tectura, ingeniería y act¡vidades relac¡onadas, afectando los
programas/proyectos 011 [00180] Drenaje y Alcantarillado y 0'10 [00181] Agua
Potable, con una sufic¡encia presupuestal de $1,743,329.41 (Un millón setecientos
cuarenta y tres mil trescientos veintinueve pesos 411100 M.N.) con recurso Ramo 33.
Aportac¡ones Federales para Entidades Federativas y Munic¡pios, la cual se licita por
primera ocasión, mediante la modal¡dad de Lic¡tación Simplificada Consolidada Mayor,
con fundamento en los articulos 22 ¡tacción ll y 36 primer párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servic¡os del Estado de Tabasco; 40
segundo párrafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento, presentando las
propuestas técn¡cas y económicas los s¡gu¡entes l¡citantes
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lram Gonzalo González Ruiz Si presentó

Santandreu S.A. de C V Sí presentó

Sí presentó

lram Gonzalo González Ru¡z
Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13y 14

Si cumple
cuant¡tativamente

Lotes 1, 2, 3, 4, 5
11, 12, 13 y 14

10,6 7 8 I Si cumple
cuantitativamente

Tabasco Casa S.A. de C.V
Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14

Si cumple
cuantitativamente

Licitantes

Tabasco Casa S.A. de C.V.

(

L¡c¡tantes Lotes
cotizados Propuesta Técn¡ca

Santandreu S A. de C.V.
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Acuerdo: Veriflcada la documentac¡ón, de acuerdo a las bases solicitadas por la
convocante, con fundamento en el articulo 41, fracc¡ón lV, ¡nciso A) del Reglamento
de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servic¡os del Estado de
Tabasco, se aceptan de forma cuantitativa, para su posterior análisis cualitativo y
técnico, las propuestas técnicas presentadas por los siguientes Lic¡tantes:

En uso de la voz y en el ámbito de las facultades que le otorga el Titulo Cuarto de la
Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco, la Contraloría ¡,funicipal se reserva el derecho de solicitar ¡nformación y
verificar los procedimientos en térm¡nos de los alículos d¡spuestos en el Titulo de
referencia. Asimismo, señala que con sujeción a las formal¡dades que prevé la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su
Reglamento y demás legislación aplicable en la mater¡a, los servidores públicos
deberán observar en los diferentes procedimientos de adjudicación para la
celebración de pedidos y contratos, así como en la administración de los recursos, Ios
princip¡os de d¡sciplina, legalidad, objetiv¡dad, profesional¡smo, honradez, lealtad,
imparc¡alidad, integridad, rend¡ción de cuentas, eficacia y eflciencia que aseguren las
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Geoelemento S.A. de C.V
Sí presentó

Sí presentó

Proyectos Ambientales e lngen¡ería S.A
de C.V.

Sí presentó

Gestión y Asesoría Jurídrco Ambiental S.C
Sí presentó

Servicios lntegrales de lngeniería
y Calidad S.A. de C.V.

Si presentó

Lotes 1 y 2 Si cumple cuantitativamente

Gacua S.A. de C V Si cumple cuantitativamente

Proyectos Ambientales e lngenier¡a S.A.
de C.V.

Lotes 1 y 2 Si cumple cuantitat¡vamente

Lotes 1 y 2 Si cumple cuantitativamente

Servicios lntegrales de lngeniería y Calidad
S A de C.V.

Lotes I y 2 Si cumple cuantitativamente

mejores condiciones al Municipio
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Lic¡tantes PrGsenta propuestas técnicas y
económicas

Gacua S.A. de C.V.

(

(

L¡citantes
Lotes

cot¡zados
Propuesta Técnica

GeoeementoSA deCV

Lotes 1 y 2

Gesiión y Asesoría Jurídico Amb¡ental, S.C.
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Siendo las 12:15 horas del día 20 de octubre de 2020 y por acuerdo del Comité de
Compras se declara un receso, para la elaboración del d¡ctamen técnico y poder así
estar en pos¡bi¡idad de continuar con la segunda etapa del proced¡m¡ento.

L.C.P a utiérrez Franco,
Suplente del Presidente del Comité de Compras

Con Voz y Voto

L.C. P Díaz Suárez rlos os
Suplen la Directora de Programación y Suplente de la D ctora de Fi

Representante Permanente del Comité
Con voz y voto

Representante Pe enenle del milé
Con Vozy

M.A.P. José A

artínez
nzas y

Suplente de la
Represe

t¡ez
pal y

L¡c. Magda
Suplente de

ña Dam¡án
ra de Asuntos

oto
del Comité Juríd¡cos y Repre a Permanente del

Comité
Con voz, sin voto
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